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Sección 1: Canal de acceso
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Delegatura de Puertos
Ficha Técnica

Sociedad Terminales Marítimos del
Pacífico S.A. (Muelle Turistico de

Buenaventura)

Ubicación Buenaventura, Valle
Estado
Contacto
Latitud
Longitud
Tipo de servicio

Representante Legal /
gerente

NIT

Figura 1: Vista en planta del puerto.
Extraída de Google Earth

Contrato de Concesión

Finalización de la concesión

 JOSE PABLO
CASTILLO SALAZAR

5. Restaurante y/o cafetería
6. Área de talleres y servicio a motonaves
7. Seguridad física y digital

El operar las instalaciones el Muelle Turístico de Buenaventura,donde se prestara el servicio público de
embarque y desembarque de pasajeros como también de mercaderías, en motonaves menores de
servicio público y/o de recreo de hasta 12 metros de eslora y 4 metros de manga, las instrucciones y/o
procedimientos contenidos en el presente reglamento, propenden por la seguridad en las operaciones
desarrolladas al interior del embarcadero y son de estricto cumplimiento para todas las personas
naturales y/o jurídicas que hagan uso de este inmueble.

En las instalaciones de la terminal se ofrecen servicios de forma directa y/o a través de terceros de:

1. Venta de tiquetes para transporte marítimo
2. Venta de tiquetes de uso de infraestructura
3. Direccionamiento del viajero al interior de la terminal
4. Servicios de baños públicos

8. uso de las instalaciones
9. Arrendamiento de locales



Sección 2: Servicios prestados a la nave

Sección 3: Servicios prestados a la carga

Sección 4: Infraestructura

4.1 Edificio de Administración.

3

4.4   Muelle Flotante

Recibo
entrega

Suministro de combustible

 Cuenta con seis plataformas de embarque de 14 x 2.70mts y
una de 5 x 15mts. Cada plataforma de embarque cuenta con 6
bitas de amarre de 30 x 15cms, la profundidad en esta zona
debido al cambio de las mareas oscila entre los 3 y 10
metros de profundidad.

4.3 Pasarela en concreto Construcción en hormigón soportada sobre pilotes
prefabricados con una extensión de 285mts por 5.0mts de
ancho, soporta a sus extremos unos sistemas de barandas de
protección construidas en aluminio naval y guaya metálica de
5/8

4.2 Talleres

No Talleres Es cerramiento en sistema de mampostería, cubierta en lamina
de aluminio y pared lateral en reja electrosoldada a un nivel

Taller 1

Almacenaje directo o atraves de terceros

Talleres 2 y 3
 Su sistema constructivo es en mampostería a 2 niveles, con
cubierta de asbesto cemento

Muellaje

La Sociedad Portuaria Terminales Marítimos del Pacifico S.A., tiene a su cargo la administración,
manejo y control del Muelle Turístico de Buenaventura, el cual se encuentra habilitado para el
embarque y desembarque de pasajeros que se transportan entre los diferentes destinos de la costa
Pacífica; este se encuentra ubicado en el costado suroccidental de la bahía de Buenaventura y cuenta
con las siguientes infraestructuras.

Modulo de oficinas
Taquillas
Sala de espera
Baterias sanitarias
Duchas para el aseo personal de usuarios

Manejo de la carga

Entrada
Salida

Atraque y Zarpe de naves



Sección 5: Equipamiento

5.1 Equipo principal: NR

5.2 Información adicional

Boletín portuario
Para mayor información, puede consultar el boletin portuario disponible en el link:


